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LA FERIA DEL COLECCIONISMO DE MUNGIA  

¡Y, VAN... 10! 
Con un éxito notable y muchísimo 

público se consumó la décima edición 
de la Feria del Coleccionismo de 
Mungia, Bitxikiak 2012. 

Miles de coleccionistas y público 
curioso acudieron a la que por mérito y 
derecho propio se ha consolidado como 
la decana entre las citas y Ferias de 
coleccionismo en Euskalherria. 
 

HAMARGARRENA  BETE DOGU!!!  
Mungiako Bildumazaleen Feriak 

(Bitxikiak 2012) arrakasta handia eta ikusle 
kopuru handiagoa lortu ditu hamargarren 
edizino honetan. 

Milaka bildumazale eta ikusminez 
betetako bisitari hurbildu dira aurten 
Mungiako feriara, izan bere, daukan 
kalidade eta mailaren ondorioz Euskal 
Herrian bildumazaletasunaren inguruan 
egiten dan feriarik handiena da.  
 

Hamar edizino egin ostean, zalantza 
barik esan geinke Bitxikiak feria gure 
inguruko erreferentzia nagusi bihurtu 
dala. Urtero lez, aurten bere bilduma 
original eta irudimenez betetakoak 
prestatzen dabezan erakusleei esker, 
erakusketa gunea asko nabarmendu 
zan. 

Después de diez ediciones podemos 
decir que la feria del coleccionismo Bitxikiak 
se ha convertido en el principal referente de 
nuestro entorno. Gracias a la colaboración 
de los coleccionistas que dan brillo a la 
Feria exponiendo sus colecciones en un 
alarde de ingenio e imaginación, la zona 
dedicada a las exposiciones destacó como 
en otras ocasiones de forma notable. 
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COLECCIÓN 
 
 
DE 
 
 
MÁQUINAS 
 
 
DE 
 
 
COSER 

La Colección de Máquinas de coser y Planchas se exhibió en la Sala 
de Exposiciones del Ayuntamiento de Mungia del 12 al 22 de abril 

COLECCIÓN 
 
DE 
 
PLANCHAS 
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   De derecha a izquierda: Mirenbe Bilbao, Izaskun Uriagereka, 
Antonio, Javier Lanzagorta y Luis de Pedro en la inauguración 
de la Exposición y presentación de la Feria. 

Aipagarriena josteko makina eta plantxen erakusketa −Luis de Pedro eta Javier 
Lanzagortarenak hurrenez hurren− izan da. Erakusketa hori apirilaren 12tik 22ra 
bitartean egon da ikusgai eta ikusleek sano arrera ona egin deutse. Kalidadeari 
jagokonez, euron parekoak dira Kiroldegian jarrita egon diran beste hainbat 
bilduma bere, besteak beste: Álvaro Tolosak ekarri euskuzan globo aerostatikoen 
pinak, Arantxa Alonsoren panpin-etxea, Chorche Panielloren pegatinak, Manuel 
Ortegaren Gabonetako jaiotzak, Marie Pierre-ren glamourrez betetako lurrin 
gozoak, Javi Peñaren puzzleak, Irati Lauzirikak prestatutako Harry Potterren 
inguruko erakusketa, Antonio Bellónen Legoa edo Pez karameluen 
dispensadoreakaz Max Igorrek egindako bilduma. Horreez ganera, Guillermo eta 
Xabier Garciaren tximeleta erakusketa aipatu behar dogu, baita Guillermo Millaren 
lanparak, Ana Villaren garagardo-pitxarrak, Joseba eta Maddi Izaolaren seiludun 
ipuinak, Baltasar Zapatero eta Enrique Oriberen kartak eta Erriberako merkatuaren 
atzera-begirako erakusketa edota Kepa Freirek ekarri ebazan aspaldiko 
denporetako komunikazino-tramankuluak. Ez geunke Bitxikiak alkarteko bazkideen 
txokoa aipatu barik itxi gura, izan bere, era eta kolore guztietako erakusketak egon 
ziran jarrita bertan, kasurako, Nievesen txilinkanpaiak, Kristina Torrontegiren 
titarak, Cristina Mayorren latak, Koldoren itsas-argiak, Jonek daukan Tin Tin-en 
ganeko erakusketa, Guillermoren fruta-pegatinak eta -txapak, Iñakiren fosilak, 
Joseren suhiltzaile-autoak eta Mari Carmenek herrialde ezbardinetako jantzi 
tradizionalagaz jantzita daukazan panpinak. Amaitzeko, Diz Diz-eko antzerki 
taldeak eskaini euskun laguntza paregabea azpimarratu gura dogu. Aparteko 
aipamena merezidu dau Juan Francisco Meazaren Joko Olinpikoetako txaponez 
egindako bildumak, Marie Pierre-k maitasun osoz atondu euskuna. Erakusketa 
berezi hori Bitxikiak alkarteko kide estimatu horri egindako hil-osteko omenaldi 
hunkigarria izan zan, ondo merezidutakoa, izan bere, bera izan zan Feria hau gaur 
egun dana izatera heltzeko behar eta ahaleginik gehien egin ebenetako bat. 
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     La Exposición de máquinas de coser y planchas de Luis de Pedro y Javier 
Lanzagorta respectivamente que desde el día 12 de abril y hasta el 22 ha hecho 
disfrutar a todos los que por allí nos hemos acercado es claramente de lo más 
resaltable. No desmerecen en absoluto otras colecciones expuestas en el 
Polideportivo como son: los pines de globos aerostáticos de Álvaro Tolosa, la casa 
de muñecas de Arantxa Alonso, las pegatinas de Chorche Paniello, los pesebres 
navideños de Manuel Ortega, los perfumes con glamour de Marie Pierre, los 
puzzles de Javi Peña, Irati Lauzirika nos deleitó con su exposición de Harry Potter, 
Antonio Bellón con Lego o Max Igor con los dispensadores de caramelos Pez. 
Contamos también con las mariposas de Gillermo y Xabier García, con las 
lamparas de Guillermo Milla, Ana Villaran nos mostró sus jarras de cerveza, 
Joseba y Maddi Izaola expusieron sus cuentos con sello, Baltasar Zapatero y 
Enrique Oribe nos mostraron sus naipes y la restrospectiva del mercado de la 
Ribera y Kepa Freire nos mostró los artilugios de comunicación de épocas 
pasadas. También destacaremos el gran txoko de colecciones de socios de 
Bitxikiak en el que se mostraron colecciones muy variadas y coloristas como 
fueron las campanillas de Nieves, las cocacolas de Justi, los dedales de Kristina 
Torrontegi, las latas de Cristina Mayor, los faros de Koldo, la colección de Tin Tin 
de Jon, las pegatinas de frutas y chapas de Gillermo, los fósiles de Iñaki, las 
muñecas regionales de Mari Carmen y los coches de bombero de Jose. 
Finalmente el taller de teatro de Diz Diz nos amenizó de forma muy brillante toda 
la Feria. Mención especial queremos hacer de la colección de monedas 
conmemorativas de JJ.OO. de Juan Francisco Meaza que con todo el cariño del 
mundo preparo Marie Pierre, siendo esta colección un homenaje póstumo a la 
figura de uno de los socios de Bitxikiak que más trabajó para que la Feria fuera lo 
que es hoy día. 
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Arteragoko edizinoetan egin zan moduan, aurten bere Mungiako 
lokaletako hainbat erakusleihotan egon dira jarrita erakusketak, 49tan hain 
zuzen bere. Herrian errotuta dagoan ekimen honek beste kolore bat emoten 
deutse gure kaleei feria sasoian.  

Horretaz ganera, LEGO, lurrin miniatura eta mineralen ganean egin ziran 
batzarrak aitatu behar dira, eta eskerrak emoten deutseguz Ferian parte 
hartu eben alkarte eta erakundeei, lan horrek Bildumazaletasunaren 
zabalkunderako daukan garrantziagaitik. 

En 49 escaparates de Mungia, como en ediciones anteriores y como una 
actividad ya consolidada, se exhibieron colecciones que dieron otro aire a 
Mungia durante estos días. 

Por lo demás, destacar las actividades congresuales de LEGO, 
Miniaturas de Perfume y Minerales, y agradecer a las Asociaciones y 
organizaciones que participaron en la Feria su asistencia por lo que de 
promoción del Coleccionismo conlleva. 
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Baina…(beti izaten da “baina”ren bat) eguraldiak ez euskun lagundu eta 
feriaren atal batzuei bizitasuna kendu eutsen, adibidez, truke-gunean batu 
ziran ehundazak bildumazaleek eguraldiaren enbata jasan eben eta gune 
hori apurka-apurka indarra galtzen joan zan. Datorren urtean ahalegina 
egingo dogu dana aterpean egiteko. 

Urtero lez eskerrak emoten deutseguz Udalari eta ganerako laguntzaile 
guztiei eurek eskaini deuskuen laguntza eta ekarpenagaitik. Bildumazaleoi 
bere esker bereziak emon gura deutsueguz, zuok barik ezin izango 
litzateke-eta Feria hau antolatu; baita Mungiarroi zuen laguntzagaitik eta 
ekintzetan izan dozuen partehartzeagaitik bere. Baina, batik bat, “Eskerrik 
Asko” parte hartu dozuen guztioi, Feria hau bakotxaren gogoa eta indarra 
batuta guztion artean egiten dogun ekimena da eta. 
 

Pero…(siempre hay un pero) el tiempo en esta ocasión no colaboró y la 
meteorología adversa se empeñó en deslucir el encuentro, así, la zona de 
intercambio que había atraido a cientos de aficionados que venían a 
cambiar, sufrió el temporal y fue perdiendo fuerza según transcurría el día. 
De cara al próximo año intentaremos que sea más resguardado. 

Como siempre desde aquí queremos agradecer a todos: Ayuntamiento y 
demás colaboradores,  su aportación. A los aficionados os damos las 
gracias de forma especial por acudir y porque sin vosotros no sería posible 
esta Feria. A los Mungiarras por vuestra colaboración e implicación en los 
diferentes actos. Y sobre todo gracias a todos los participantes ya que esta 
Feria no deja de ser una suma de voluntades para llegar a un fin común. 

Eta datorren urterako… dana hobeto egiten ahaleginduko gara. 
Y …de cara al próximo año intentaremos que todo sea mucho mejor. 
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Bitxikiak, Asociación de coleccionistas 
 

CALENDARIO DE FERIAS, RASTRILLOS Y 
ENCUENTROS DE COLECCIONISMO  

 
1. ELORRIO, BIZKAIA: 13 DE MAYO (Domingo). RASTRILLO POPULAR  2ª 

MANO. 
2. VITORIA: 19 Y 20 DE MAYO. ENCUENTRO DE COLECCIONISMO. 
3. CALAHORRA: 26 Y 27 DE MAYO. FERIA DE COLECCIONISMO: “TRUEQUE”. 
4. DERIO, BIZKAIA: 3 DE JUNIO (Domingo). RASTRILLO 2ª MANO. 
5. COLECCIONEA, ZARAGOZA: 2 Y 3 DE JUNIO. 
6. MUNILLA, LA RIOJA: 2 Y 3 DE JUNIO. FERIA DE ANTIGÜEDADES. 
7. MUNGIA, BIZKAIA: 17 DE JUNIO (Domingo). RASTRILLO P OPULAR DE 

VERANO ORGANIZADO POR BITXIKIAK, 
8. CALATAYUD, ZARAGOZA: 16 Y 17 DE JUNIO. FERIA DE COLECCIONISMO. 
9. AVILES, ASTURIAS: 15, 16 Y 17 DE JUNIO. FERIA DE ANTIGÜEDADES Y 

COLECCIONISMO. 
10. BRIONES, LA RIOJA: 15 DE JULIO. RASTRILLO DE 2ª MANO. 
11. SARIEGO (ASTURIAS): 21 Y 22 DE JULIO. FERIA DE COLECCIONISMO. 
12. SAJAZARRA, LA RIOJA: 29 DE JULIO. RASTRILLO DE 2ª MANO. 
13. TORRELAVEGA: 3, 4 Y 5 DE AGOSTO. FERIA DE ANTIGÜEDADES. 
14. BURELA, LUGO: 10, 11 Y 12 DE AGOSTO. FERIA DE ANTIGÜEDADES Y 

COLECCIONISMO. 
15. AGUILAR DE CAMPOO, 2 DE SEPTIEMBRE: RASTRILLO DE 2ª MANO 
16. MONZÓN, HUESCA: 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE. FERIA NACIONAL REPLEGA, 

DEL COLECCIONISMO. 
17. PALENCIA: 31 DE AGOSTO, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE. FERIA DE 

ANTIGÜEDADES Y COLECCIONISMO. 
18. LOGROÑO: 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE. FERIA DE ANTIGÜEDADES Y 

COLECCIONISMO. 
19. ARANDA DE DUERO, BURGOS: 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE. FERIA DE 

ANTIGÜEDADES Y COLECCIONISMO. 
20. MEDINA DE POMAR, BURGOS: 29 DE OCTUBRE. RASTRILLO DE 2ª MANO 

 
• HONDARRIBIA, FERIA DE BROCANTE Y COLECCIONISMO. PRIMER 

DOMINGO DE CADA MES.  
• MUNGIA, JORNADA DE INTERCAMBIO. ÚLTIMO DOMINGO DE C ADA 

MES. (CONSULTAR CALENDARIO EN WEB) 
 
 
 

http://www.bitxikiak.org 
coleccionismo@bitxikiak.org 

616629446 
 


